Escuela
de Cooperación
online

UN ESPACIO DE APRENDIZAJE SOBRE LAS POSIBILIDADES Y EL
FUTURO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DIRIGIDO A JÓVENES
ACTIVOS-AS Y CON GANAS DE CAMBIAR EL MUNDO
Te proponemos participar en un proyecto
de formación oline sobre el futuro de la
Cooperación al Desarrollo. ¿Has pensado
alguna vez en desplazarte a otro país a
colaborar en algún proyecto? ¿piensas que
la cooperación puede ayudarte a tu
formación personal y/o laboral? ¿quieres
conocer experiencias distintas a las
habituales o colaborar con ellas? ¿crees que
ya es hora de sumarte a defender los
derechos humanos?

Te invitamos a participar en 5 sesiones
diferentes, 5 mañanas de martes de junio y
julio. Con intervenciones de gente que ha
estado en proyectos o en ONGs, con
audiovisuales sobre experiencias concretas
y actividades de elaboración compartida
online. Una Escuela abierta a personas
menores de 30 años que pretende dar una
nueva visión sobre la cooperación y a
permitir encontrar cómo colaborar desde
cada situación particular de cada asistente.

MARTES, DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE
JULIO DE 2020

Objetivos
Incorporar a la gente más joven a
los procesos y organizaciones de
cooperación al desarrollo.
Desarrollar nuevas estrategias de
desarrollo sostenible en la línea de
los objetivos 2030 y de la
salvaguarda del planeta.
Facilitar el intercambio entre los
jóvenes cooperantes cosladeños-as
y gentes de experiencias de otros
lugares.

Formato
Encuentros online a través de
la plataforma Zoom. Dos horas
a la semana (Mardes de 10:00
a

12:00

h)

durante

cinco

sesiones.
La primera parte de cada
sesión será una ponencia de
dos o tres especialistas sobre
el

tema

acordado

y

un

coloquio posterior.
La segunda parte de cada sesión consistirá en el visionado de diferentes
experiencias de cooperación sobre las que se trabajará mediante metodologías
participativas. A los alumnos-as se les exigirá, además, la realización de una serie
de prácticas fuera del horario de las sesiones.
A todos los-as participantes se les expedirá un certificado de asistencia
computando las 30 horas lectivas planificadas.

Información e
Inscripciones
Se dispone de más información en la web
del Área de Cooperación Internacional del
Ayuntamiento de Coslada
www.cosladacoopera.es/escuela
Formulario de Inscripción en GoogleForms:
https://forms.gle/xWukws1XXAvn77D3A

Fechas:

Junio-Julio 2020

Todos los martes, desde el 16 de junio al 14 de julio de 2020, ambos incluidos.
Invitados-as:
RedONGD Madrid, MedicusMundi, Dirección Cooperación al Desarrollo UAH, No Name Kitchen,
Cruz Roja, Iniciativas de Cooperación Internacional al Desarrollo (ICID), Plataforma de Apoyo a
Rojaba, Fundación Vicente Ferrer, Concejalía Igualdad Coslada, Manos Unidas, Bubisher, Asamblea
de Cooperación por la Paz (ACPP), Cooperación Ayuntamiento de Leganés, Equipo investigación “30
años de Cooperación en Coslada”
Precios:
Para inscribirse habrá que abonar 20 euros. Estas cantidades se ingresarán en las cuentas de la
ONGD que cada alumno-a elija y se considerarán donativo a esa entidad. El Ayuntamiento de
Coslada no recibe contraprestación económica ninguna.
Areas municipales implicadas:
Cooperación, Juventud, Igualdad.
Con la colaboración de;
Dirección de Cooperación al Desarrollo. Universidad de Alcalá de Henares.

